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DICIEMBRE 2014

ferencia de Responsables
démicos del Área de Sociología
as Univers¡dades Españolas

Los pasados días 20 y 21 de Noviembre tuvo lugar en A
Coruña la ll Conferencia de Responsables Académicos
del Área de Sociología en las Universidades Españolas,
con la participación de representantes del Colegio. La
Conferencia fue inaugurada por D. Antón Álvarez Sousa,
Decano de la Facultad de Sociología de la Universidade
de A Coruña, D. Santiago Míguez González, Director del
Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Uni-
versidade de A Coruña, D. Manuel Fernández Esquinas,
Presidente de la Federación Española de Sociología, y por
D. Lorenzo Navarrete Moreno, Secretario del llustre Cole-
gio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Polí-
ticas y Sociología y Decano del Colegio de Madrid.
En esta Conferencia se presentaron varias ponencias de
interés entre ellas las siguientes:
.D. José Beltran Llavador (Universitat de Valencia) expuso
un mapa de los estudios de sociología en España.
.D. David Moscoso Sánchez (Universidad Pablo de Ola-
vide) proyectó un video de promoción del Grado de So-
ciología elaborado por esta Universidad.
.Dña. Amparo Almarcha Barbado (Universidade de A Co-
ruña) presentó los resultados de un estudio de género
sobre la participación de los titulados/as en sociología en
el mercado de trabajo.
.D. Manuel Fernández Esquinas (Federación Española de
Sociología) describió las nuevas líneas de actuación de
trabajo y revitalización de la FES, impulsadas por el nuevo
equipo directivo.
.D. Madus Dominguez iAmorós (Universitat de Barcelona
y FES) expuso los nuevos proyectos de actividades aca-
démicas de la Federación Española de Sociología.
.D. Adolfo de Luxán Castilforte (llustre Colegio Nacional
de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Socio-
logía) presentó un avance de resultados de la encuesta
sobre la situación laboral y profesional de las personas ti-
tuladas en sociología.
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Asimismo, hubo dos grupos de trabajo, el primero dedi-
cado a planificar la organización de la explotación de esta
encuesta y el posterior informe de resultados. Un segundo
grupo centró su trabajo en los programas de prácticas cu-
rriculares. En este segundo grupo se presentaron tres po-
nencias más:
.Dña. Lucila Finkel Morgenstern (Universidad Complu-
tense de Madrid) presentó un estudio sobre la gestión de
las prácticas curriculares en el área de sociología.
.Dña. Laura Román Masedo (Universidade de A Coruña)
realizó una reflexión sobre las prácticas curriculares en la
Facultad de Sociología de la Universidade de A Coruña.
.Dña. Antonia M" Ruíz Jiménez y D. David Moscoso Sán-
chez (Universidad Pablo de Olavide) expusieron un ln-
forme sobre las competencias de las prácticas curriculares
y las salidas profesionales en la Universidad Pablo de Ola-
vide.
En el plano organizativo en esta Conferencia se decidió
realizar un cambio de denominación de la misma, que
pasa a llamarse Conferencia para la Coordinación de la
Sociología Académica. También se aprobó intentar con-
verger con la Conferencia de Decanos de SociologÍa, y
trabajar conjuntamente con los Decanos en la defensa y
promoción de la sociología en la Universidad. A propuesta
de D. Raúl Ruiz Callado (Universidad de Alicante) la pró-
xima conferencia se celebrará en Alicante, aprobándose
la creación de un equipo entre conferencias encargado de
dar continuidad a las mismas y compuesto por D. Diego
Becerril Ruiz (Universidad de Granada), D. José Beltran
Llavador, D. Santiago Míguez González, D. Raúl Ruiz Ca-
llado y Dña. Antonia Ruíz Jiménez y representantes, con
voz pero sin voto, de la Federación Española de Sociolo-
gía y del llustre Colegio Nacional de Doctores y Licencia-

dos en Ciencias Políticas y Sociología.
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